


La Fundación One Santuario Natural es una organización que 

trabaja por el desarrollo social, ambiental  y cultural de las comunidades 

indígenas, autóctonas y habitantes de la región de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. Creemos en el valor de sembrar conocimiento en nuestras 

comunidades a través de la conexión entre artistas, gestores y líderes 

culturales con la comunidad de la sierra, para de esta manera expandir 

las fronteras del conocimiento que resulten en nuevas realidades para el 

desarrollo cultural, social, ambiental y económico de la región.



R E S I D E N C I A S   O N E



Un compromiso con las comunidades de la Sierra 

Nevada,  Palomino y alrededores (La Guajira), y con 

San Basilio de Palenque (Bolívar), además de un 

interés por disciplinas que ayudan a contar y visibilizar 

historias, como: el periodismo en distintos formatos, la 

música, el cine y la fotografía, han sido las razones por 

las que, unido a un escenario único que ofrece 
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ONE Santuario Natural,  nace la idea de crear un programa de residencias artísticas. Dar la 

oportunidad a un artista de tener espacio para crear, junto a la posibilidad de traer un 

proyecto en curso o propuesto, con las comunidades y sus propios proyectos afines al del 

residente. El resultado queremos darlo a conocer a otros públicos. También, intercambiar 

conocimientos y experiencias, entre el residente y las comunidades, serán focos 

principales, así como inspirar la continuidad de estas relaciones de colaboración y 

amplificar las voces de quienes participan. 



D E S C R I P C I Ó N



- Programa de residencias artísticas en la sede de Santuario One Reserva 

Natural, en el corregimiento de Palomino, La Guajira, Colombia. 

- Artistas y/o profesionales destacados en la música, el cine, el 

periodismo, la fotografía y aquellos con propuestas innovadoras y 

sostenibles sobre el medio ambiente, de cualquier nacionalidad, que 

hablen español y/o inglés, 

- Las 3 residencias residencias piloto de 2019, tendrán una duración de 

entre 2 y 3 semanas.

- Los residentes tendrán tiempo para trabajar en un proyecto personal en 

curso.

- Compartirán experiencias y conocimientos con las comunidades de la 

Sierra Nevada y Palomino, así como San Basilio de Palenque, 

dependiendo del lugar que sea escogida para desarrollar un proyecto. 

- El proyecto escogido, la idea es que sea difundido en un evento 

presencial y/o con la publicación en algún formato de lo realizado. 

- Apoyos: tiquete aéreo, seguro, alimentación, actividades incluidas  y 

descuentos del hotel,  producción de sus visitas a comunidades.



D A V I D   S Á N C H E Z
P E R F I L



Nominado en varias ocasiones y ganador del Premio Grammy, 

este músico puertorriqueño es reconocido alrededor del mundo 

como uno de los mejores saxofonistas de su generación. Su 

dominio del instrumento es innegable y su sonido reconocible. 

Combinado lo anterior, con su profundo conocimiento del jazz y 

la música latina, así como de las tradiciones que las moldean, los 

resultados son extraordinarios.

Audicionó para estudiar en Rutgers, donde estudió con maestros como Kenny Barron, Ted Dunbar y Larry 

Ridley, entre otros. Pronto estaba inmerso en la escena del jazz en Nueva York, donde empezó a girar con 

el maestro del piano, Eddie Palmieri. Y, también, con la leyenda del jazz, Dizzy Gillespie, quien le invitó a 

participar en "Live the Future" una gira con Miriam Makeba. Algunos otros grandes músicos con quienes ha 

colaborado son: Kenny Barron, Roy Haynes, Charlie Haden, Roy Hargrove (álbum ganador del Grammy 

"Crisol"), Pat Metheny, Lalo Schiffrin, Danilo Perez, Tom Harrell, Gonzalo Rubalcaba, Kenny Werner y Elvin 

Jones



Sánchez ha grabado 9 álbumes como proyectos personales hasta 2019. 

En ellos siempre es visible la fusión de la sintaxis del jazz con los 

dialectos musicales de su tierra natal, Puerto Rico, y otros sitios en el 

Caribe y América Latina. 

Recientemente, presentó en junio de 2019, su muy esperado 

trabajo, "Carib", con composiciones originales inspiradas en 

melodías y ritmos afro puertorriqueños y haitianos. Dos de las 

canciones de esta grabación, "Canto" y "Fernando's Theme", son 

parte de la banda sonora de la película "Windows on The World" de 

Robert Mailer Anderson.



Es miembro del SF Jazz Collective, un proyecto all-star que 

representan la institución SF Jazz de San Francisco, y 

considerado uno de los más prolíficos de la última década. 

Reconocidos por sus músicos, composiciones y la manera 

innovadora de los arreglos de varios de los más influyentes 

artistas del mundo. 

David Sánchez es también, "Maestro Sánchez" para estudiantes del Conservatorio de Música de 

Puerto Rico y del Conservatorio de Música de San Francisco, donde ayudó a crear un programa, 

The RJAM (Roots, Jazz, and American Music). También es, actualmente, Artista en Residencia de la 

Escuela de Música de la Georgia State University en el Programa de Jazz. 

Asimismo, ha dictado clases magistrales en  Brasil, en el Peabody Conservatory, Manhattan School 

of Music, Indiana University's School of Music, Stanford University, University of Memphis, Emory 

University y el Berklee Global Institute.



D A V I D   S Á N C H E Z
T E S T I M O N I O

“Ser parte de la primera residencia organizada por la 

fundación One Santuario Natural fue una experiencia 

verdaderamente única. Un concepto muy original que 

brinda al artista una plataforma para crear, aprender y 

crecer en distintas formas, conectando con las 

comunidades  en la Guajira y San Basilio de Palenque. 

Simple y sencillamente una experiencia enriquecedoras”

- David Sánchez



D A V I D   S Á N C H E Z
R E S I D E N C I A



Del 6 al 27 de julio 2019, La Fundación ONE organizó la residencia con David Sánchez que se 
desarrolló con actividades en San Basilio de Palenque, Cartagena de Indias y Palomino.

Además, en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena, hicimos una alianza para 
que, un equipo de estudiantes liderados por uno de sus profesores, Diego Águeda, realice un 
seguimiento y cobertura audiovisual a cada residente y sus actividades. Esto dará como resultado 
un video resumen de cada residencia y un potencial proyecto de series de autores , nuestros 
residentes, intercambiando conocimiento  y proyectos con las comunidades que hacen parte de 
este proyectos. 



Del 6 al 27 de julio de 2019, la Fundación ONE organizó la residencia con David Sánchez que se 

desarrollo con actividades en San Basilio de Palenque, Cartagena de Indias y Palomino. 

https://docs.google.com/file/d/1A4z4cONo10NoPaui06TFsLLM0OhLXKHD/preview


¿QUÉ HICIMOS?

San Basilio de Palenque 

Sánchez, previo a llegar a Colombia, trabajó en un arreglo que fue enviado como 

maqueta a los músicos seleccionados por él mismo, de distintas generaciones y grupos 

musicales de Palenque. El tema tiene como influencia los ritmos de la la bomba de 

Puerto Rico y el Lumbalú de Palenque, con la base melódica del jazz para hacer una 

composición, y posteriormente, grabar una canción  contemporánea. El nombre de esta 

canción es “Lumbalú”. 



¿Q U É  M Ú S I C O S  P A R T I C I P A R O N?



Emelina Salgado - Voz
Las Alegres Ambulancias 

Franklin Tejedor -Percusión
Mitú y Las Estrellas del Caribe

Ali Navarro - Percusión 
Kombilesa Mi

Orlis Reyes - Marímbula 
Kombilesa Mi

Kendri Cassiani - Tambora
 Kombilesa Mi

Luis Carlos Cassiani -Percusión 
Independiente

Wilber Barrios 
Son Palenque 

Juan Carlos Pellegrino - 
Ingeniero de sonido - 
Productor de Systema Solar 

https://www.youtube.com/watch?v=srknSXo_w9I
https://www.youtube.com/watch?v=pKXSKPfPdrI
https://www.youtube.com/watch?v=G3eVWF19oC0
https://www.youtube.com/watch?v=lX1InfrqyIs
https://www.youtube.com/watch?v=lX1InfrqyIs
https://www.youtube.com/watch?v=lX1InfrqyIs
https://www.youtube.com/watch?v=PJBkRO8oP9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rLJSMn5Mc2U


- Jose Valdez “Paito”, Elcida Hernández, Emelina Salgado Reyes y Luis 
Carlos Cassiani, de Palenque, fueron a Palomino para hacer 
encuentros sobre canto y percusión en ritmos palenqueros y 
gastronomía con hoteles de la zona, en Palomino.

- David Sánchez, con el mismo grupo musical, tuvo encuentros sobre 
los ritmos paralelos de Palenque y Puerto Rico, dictó talleres sobre 
música folclórica llevada a lo contemporáneo y clínicas de saxofón 
con una de sus integrantes. 

- Intercambio entre David Sánchez y Juan Carlos Pellegrino para 
lograr la versión final de “Lumbalú”. 

ONE SANTUARIO NATURAL
PALOMINO



I M P O R T A N T E  C O N O C E R
P O R  Q U É  E S

E S T E  P R O Y E C T O



Esta es la primera vez que músicos de San Basilio de 

Palenque y de Puerto Rico se reúnen para crear un 

intercambio cultural a través de la música que los hace 

parte de la diáspora africana en el continente. 

Realmente consideramos que es algo para contar, para 

compartir. No solo creemos en la fuerza del pueblo 

palenquero, que, desde estas distintas generaciones y 

grupos musicales que están en el proyecto, desde 

ritmos como el sexteto, el bullerengue, el rap en 

lengua palenquera, música electrónica, pero siempre con lo local, son pieza fundamental 

en la historia afro del Caribe colombiano. Y David Sánchez, a su vez, ha sido fundamental 

en el mundo del jazz, fusionando y visibilizando la música afro de Puerto Rico, llevándola a 

más públicos, además, tiene un recorrido como tallerista, director de clínicas en 

instituciones como Rutgers, Berklee, SFJazz Center y el conservatorio de San Francisco  y 

ahora como Artista en Residencia de Georgia State University, por lo que una de sus 

misiones son estos intercambios y la consciencia de unión de la diáspora en las Américas. 




